Planeta Running

El maratón más playero

Grandola es un municipio del distrito de Setúbal (Portugal) que cuenta con una playa de 43 kilómetros.
En los años noventa las autoridades locales decidieron convertir su litoral en el primer maratón sobre arena
de playa de la península. Así, se celebraron cinco ediciones que supusieron la semilla de lo que a día de hoy
es la Ultramaratona Atlántica Melides-Troia. Hablamos de una carrera de 26,7 millas que discurre por completo sobre la arena, junto al mar. Apadrinada por el atleta olímpico portugués Carlos Lopes, esta prueba
tiene multitud de peculiaridades, como por ejemplo no ofrecer avituallamientos a los corredores (tan solo
una botella de un litro que se entrega en el km. 28). Todo lo que se necesite para la prueba deberá portarlo
el propio participante.
En Grandola hay quienes deciden correr descalzos y quienes lo hacen con zapatillas, más de montaña que
de asfalto. Todo tipo de calzado cabe para avanzar kilómetros sobre esta peculiar superficie. La carrera se celebrará el 17 de julio y las inscripciones ya están abiertas a un precio de 20 euros (realmente asequible) hasta
el 17 de junio, de 25 euros hasta el 5 de julio, y de 40 euros hasta el 12 de julio. A las 9:00 de la mañana más
de doscientos corredores partirán de la playa de Melides en dirección a Troia, junto al estuario del río Sado.
La importancia de Grandola en la reciente historia de Portugal es un añadido más para que este verano
nos lancemos a correr su prueba. La canción de José Zeca Alfonso “Grandola, Vila Morena” sirvió como señal
para el inicio de la Revolución de los Claveles de 1975 que terminaría con la dictadura de Salazar. Si este
verano quieres correr una prueba diferente, en un lugar distinto y con un escenario poco habitual, no dudes
en inscribirte a la séptima edición de la Ultramaratona Atlántica Melides-Troia. Más información en:
www.cm-grandola.pt
desporto@cm-grandola.pt
http://ultramaratona-atlantica.blogspot.com/

también en Twitter
El pasado mes de septiembre inauguramos la página de Facebook de Planeta
Running, que ya cuenta con más de 1.700 seguidores. Ahora, siguiendo con
nuestra intención de estar cada vez más cerca de todos nuestros lectores,
estamos también presentes en la otra gran red social del momento, Twitter
(@PlanetaRunning), donde también podréis seguirnos para estar al tanto de
todas las novedades relacionadas con nuestra revista y de otras muchas noticas que genere la actualidad
del mundo del running. ¡Os esperamos en Twitter!

Ganadores de los sorteos Planeta Running
Estos son los ganadores de los sorteos que anunciábamos en el número
36 de Planeta Running:
- Los ganadores de las 5 camisetas técnicas de Viator personalizadas con
el logo de Planeta Running han sido: Antonio Perales Fernández, Justo Tejedor,
Antonio Marcos Marín, Alberto Menéndez Vega y Carlos García Marín.
- El dorsal para correr el Maratón Divina Pastora de Valencia ha
sido para David Herrero Gutiérrez.
¡Gracias a todos los que habéis participado y enhorabuena a los agraciados!
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